


“ ¿Qué valor tiene toda la cultura cuando 
la experiencia no nos conecta con ella?”





Carpeta del Departamento de Arqueología con dibujos, calcos, fotografías y notas



Extracto manuscrito de una escritura de donación. Archivo Rodríguez Marín  



Libro de registro del Archivo de la Palabra



Construcción de la Catedral de la Almudena (Madrid). Copia en papel a la gelatina. Fotografía de Kaulak. Colección General Grandes



Disco de aluminio y carátula manuscrita con la letra de los romances. Colección Schindler



Placa de gelatino-bromuro sobre vidrio (18x24 cm.) y proceso de consolidación de la emulsión de una placa en mal estado. Archivo Lladó



Rollos de microfilm. Departamento de Filología Bíblica



Maqueta de apero de labranza, trilla. Archivo Lorenzo Rodríguez Castellano



Identificación personal y estrella amarilla del rabino Michael Molho



Condecoraciones de José Luis López Aranguren





Fichas del Catálogo de Custodias, Artesanos y Artistas, manuscritas utilizando antiguos estadillos del Banco de España, por la escasez de papel



Recortes, collages y fichas de biblioteca, aprovechadas para la elaboración de la tesis de Teresa de Andrés Zamora  





Cuadernos de laboratorio del equipo de investigación de Margarita Salas 



Fichas de  vocabulario (Ficheros Léxicos del Centro de Estudios Históricos)  y publicación de Tomás Navarro Tomás 



Original de un artículo enviado a la Revista de Filología Española



Moderador
Notas de la presentación




Armario con cajas y carpetas de documentación   



Estanterías con cajas de documentación fotográfica



Fichero alfabético de Artistas 





Recogida de la documentación de una investigadora del centro, en su despacho, en el momento de su jubilación



Donación del Profesor Pedro Martínez Montávez, recogida en la Universidad Autónoma de Madrid 



Donación del Profesor Pedro Martínez Montávez, recogida en su domicilio



Recogida de la documentación de un centro del CSIC por traslado de su sede



Moderador
Notas de la presentación




Productores destacados. Galería de retratos con algunos personajes destacados cuyos fondos forman el Archivo



Integridad de la mayor parte de los fondos. Antiguos ficheros del Archivo Fotográfico, copias en papel



Cajas de negativos de vidrio. Archivo Lladó



Valor económico y  valor científico. Registro e  imagen digital en el Catálogo de Archivos del CSIC. Archivo Marcos Jiménez de la 
Espada, Comisión Científica del Pacífico  



Grandes artistas. Dibujo de José Moreno Villa y tarjeta postal dedicada por Salvador Dalí a Moreno Villa.



Recuperación del patrimonio histórico y artístico. Púlpito plateresco de la Iglesia de Tamajón destruido  en 1936





Fotografía de Guillermo Kahlo de la Catedral
de Guadalajara cedida por el gobierno
mexicano a Diego Angulo para la publicación
de Historia de Arte Hispanoamericano.

Moderador
Notas de la presentación
.



Listados de clichés y copias anotadas  para la preparación de Historia del Arte Hispanoamericano  



Moderador
Notas de la presentación




Sacar el máximo partido de los
recursos del archivo poniendo en
relación las colecciones.



Página web de la biblioteca TNT con información  sobre el archivo 



Charla-taller para los alumnos de la Facultad de Documentación  (Universidad Complutense de Madrid)



Visita guiada por los depósitos del
archivo y muestra de documentos
singulares en el Día Internacional de
los Archivos de 2014.



Taller de conservación fotografía para un grupo de PhotoEspaña



Invitación para la exposición del Día del Libro dedicada a la figura del Greco



Montaje de la exposición para el Día del Libro



Jornada Científica, con la
asistencia de la embajadora de
Guatemala, y exposición para la
Semana de la Ciencia sobre las
colecciones fotográficas de arte
hispanoamericano del archivo.



Video para el Día Internacional
de los Archivos (2013) con una
muestra de los fondos y
colecciones más representativos
del archivo.

Noticia y fotografía enviadas al ICA para
conmemorar el Día Internacional de los
Archivos (2015) como respuesta a la iniciativa
de mostrar imágenes de “nuestra ciudad”



Noticia en la prensa de la presentación en el Museo
del Prado del San Juanito de Miguel Ángel
restaurado, y noticia de la biblioteca haciéndose eco
y mostrando las fotografías consultadas por el
responsable del equipo de restauración de la
escultura.



Fotografías realizadas por Manuel Goméz -Moreno (1930)  solicitadas por el responsable del equipo de restauración de la escultura







Web del Archivo Lladó



Se presentó el  Archivo Lladó en las  VI Jornadas Archivando: la valoración documental  y en las IV Jornadas Fotodoc (2013) 



Web del Proyecto FAME, Fotografía y Arquitectura Moderna en España, con el que colaboramos cediendo el uso de las 
fotografías del Archivo  Lladó .



Exposición Fotografía y Arquitectura Moderna en España: 1925-1965, en el Museo ICO de Madrid. Se expusieron varias  
fotografías del Archivo  Lladó .



Fotografía de Iñaki Bergera. Proyecto FAME



Fotografías de Javier Cortina. Proyecto FAME



Exposición Fotografía y Arquitectura Moderna en España, en el Colegio Oficial de Arquitectos de  Bizcaia. En el cartel 
también se utilizó una fotografía del Archivo Lladó.



Catálogo de la exposición Fotografía y Arquitectura Moderna en España





Comunicación presentada en las Quintas Jornadas Archivo y Memoria para mostrar el  fondo de Ricardo Orueta. 



Fotografía familiar de Ricardo Orueta



Reedición de Berruguete y su obra con las fotografías originales realizadas por el investigador, aportadas por el archivo. 



Fotografías de la inauguración  en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid) de la exposición Esto me trae aquí: Ricardo Orueta (1868-
1939), en el frente del arte, en la que se expusieron más de 160 documentos de la biblioteca y del archivo. 

Imágenes de “El Norte de Castilla” 
(16 septiembre 2014)



Fotografías de Carmen Pérez

Fotografías de la exposición Esto me trae aquí: Ricardo Orueta (1868-1939), en el frente del arte, en la  sede de Málaga.



Repercusión de la exposición en la prensa



Iniciativa del Museo Nacional de Escultura para interactuar con el público recogiendo notas con las impresiones de la exposición



Algunas notas curiosas que se recogieron en el tablón.  
Imágenes cedidas por el  Departamento de Comunicación (Museo Nacional de Escultura).



Publicación de la obra póstuma de Orueta a partir del manuscrito  y las fotografías conservadas en la biblioteca y el archivo.



Fragmento de vídeo con las conclusiones expuestas en las V Jornadas Archivo y Memoria, con el que se pretende mostrar 
cómo se ha cumplido el objetivo inicial que nos propusimos cuando se presentó el fondo (ver vídeo en anexo).





Entre las celebraciones de 2015  ha destacado la exposición La Ciencia de la Palabra, celebrada en el Centro Cultural Conde 
Duque. La biblioteca participó con el préstamo de un gran número de ejemplares bibliográficos y del archivo. 



Visita guiada para el personal del CSIC realizada por los comisarios de la exposición La Ciencia de la Palabra. 



La exposición tuvo una gran acogida como se reflejó en la prensa.



El preludio a este año de las letras lo comenzamos en 2014 aprovechando el Día del Patrimonio Audiovisual para difundir el 
trabajos realizado con el cancionero popular de Eduardo Martínez Torner (ver vídeo en anexo). 

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/noticias/index.php

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/noticias/index.php


http://biblioteca.cchs.csic.es/acento_espanol/index.html
Esta web conjuga la filosofía  de nuestras actividades de difusión:

acercar los contenidos científicos a la sociedad a través de los documentos.

http://biblioteca.cchs.csic.es/acento_espanol/index.html


“La ciencia más útil es 
aquella cuyo fruto es el 

más comunicable”

Rosa Mª Villalón Herrera
rosa.villalon@cchs.csic.es
Raquel Ibáñez  González
raquel.ibanez@cchs.csic.es
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